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Belinda Tato esco-fundadora y codirectora del estudioecosistema urbano, creado en el año 2000. Desde entonces, ha dado conferencias y                     
ha sido profesora invitada en muchas de las instituciones y universidades más importantes del mundo. Desde 2010 es Profesora en los                     
Departamentos de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard - Graduate School of Design. 
 
ecosistema urbano es un equipo de arquitectos, urbanistas y profesionales especializados en la transformación e innovación urbana, que                  
operan bajo principios de design thinking en la intersección entre distintas disciplinas: urbanismo, arquitectura, ingeniería, sociología... 
Ecosistema Urbano define su filosofía como diseño social urbano, concepto que engloba una manera de entender el espacio urbano, su                    
contexto social y las dinámicas asociadas, con un enfoque que promueve la auto-organización e interacción social y una relación sostenible                    
con el entorno y el medioambiente.  
Ecosistema Urbano ha puesto en práctica esta filosofía para diseñar e implementar proyectos en entornos urbanos de distintos países:                   
Noruega, Dinamarca, España, Italia, Francia, China, Rusia, Paraguay, Bahamas, Bahrein, Ecuador, Honduras, USA, etc... 
 
Desde el año 2000, Ecosistema Urbano ha recibido reconocimientos y premios en más de 40 ocasiones por numerosos organismos                   
internacionales (premiados por ONU-Hábitat en 3 ocasiones) y su trabajo ha sido cubierto por medios de comunicación de más de 30 países                      
(publicaciones especializadas, programas de televisión, prensa internacional,...). Sus proyectos han sido expuestos en múltiples galerías,               
museos e instituciones internacionales (Bienal de Venecia, Louisiana Museum Copenhague, Bienal de Shenzhen, Design Museum London,                
Deutsche Architecture Museum Berlin, Museo Nacional de Noruega, Chicago Art Institute, Lisboa Triennale,...) 
 
Ecosistema Urbano realiza trabajos de consultoría urbana y análisis de la calidad del espacio público y dirige procesos de transformación                    
urbana (desde su concepto hasta la implementación final) para gobiernos locales, nacionales y organismos multilaterales. En los últimos                  
años, ha focalizado su investigación en el diseño de espacios públicos y su acondicionamiento climático, en contextos y climas tan diversos                     
como Bahrein o Noruega. Igualmente ha desarrollado metodologías de trabajo que incorporan mecanismos participativos, con herramientas                
digitales y de diseño en red. 
En la actualidad, ecosistema urbano está desarrollando diversas propuestas urbanas y sus proyectos más recientes incluyen el Plan                  
Maestro del Centro Histórico de Asunción (Paraguay), laregeneración paisajística y medioambiental de Voronezh (Rusia), la revitalización                 
del Centro Histórico de Cuenca (Ecuador), el Plan de Desarrollo Sustentable y de Ordenamiento Urbano y Territorial de Encarnación                   
(Paraguay), un área experimental de juego en Dordrecht (Holanda), el proyecto medioambiental Plaza Ecópolis en la periferia de Madrid y                    
dreamhamar en Hamar (Noruega), un proyecto de diseño en red para la transformación del principal espacio público de la ciudad. 
En paralelo, ecosistema urbano ha desempeñado un trabajo pionero en la creación de redes digitales, generando distintas plataformas de                   
comunicación en torno a la sostenibilidad urbana creativa y desarrollando software social que explora las posibilidades de las nuevas                   
tecnologías para mejorar la interacción social y generar entornos urbanos que definan un nuevo concepto de ciudadanía. 
www.ecosistemaurbano.com 
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